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Los microempresarios enfrentan diversos riesgos que 
afectan sus ingresos 

Base: 842 Empresarios de estratos 1-3
Fuente: BDO, SFC y Fasecolda (2018). Estudio de demanda de seguros 2018, primera toma.

Cálculos propios
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Los microempresarios utilizan diferentes mecanismos 
para hacer frente a los riesgos
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Fuente: BDO, SFC y Fasecolda (2018). Estudio de demanda de seguros 2018, primera toma.
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8 meses fue el tiempo promedio que le tomó a un 
microempresario recuperarse del evento sufrido



Los microempresarios también están expuestos a los desastres 
naturales, los cuales son cada vez más frecuentes

Fuente: OurWorldInData.org/natural-disasters

disasters



Especialmente los asociados al clima

Fuente: OurWorldInData.org/natural-disasters



Los países pobres son los más afectados, al igual que los 
hogares de bajos ingresos y los microempresarios



Las pérdidas por desastres asociados con el clima según el ingreso 
del país así lo demuestran 

Fuente: UNISDR & CRED. Economic losses, poverty and desasters 1998 – 2017 
Geneve Association. Understanding and Addressing Global Insurance Protection Gap. 2018 



Fuente: UNISDR & CRED. Economic losses, poverty and desasters 1998 – 2017 
Geneve Association. Understanding and Addressing Global Insurance Protection Gap. 2018 

Los 10 países 
más afectados 
por desastres 
en términos 
de pérdidas 
anuales como 
porcentaje del 
PIB



Las personas en países de menos ingresos son las más afectadas 
(muertes)

Muertes por desastres en número absolutos por cada millón de población potencialmente expuesta 

2000 - 2017

Fuente: UNISDR & CRED. Economic losses, poverty and desasters 1998 – 2017 



Las personas en países de menos ingresos son las más afectadas

Fuente: UNISDR & CRED. Economic losses, poverty and desasters 1998 – 2017 

Total de afectados por desastres en número absolutos y como porcentaje de la población potencialmente expuesta 2000 - 2017



• Viviendas en zonas 

más expuestas

• Menor inversión en 

medidas para 

reducir el riesgo

• Bajo nivel de 

aseguramiento

• Venta de activos

• Endeudamiento

• Gasto del ahorro

• Reducción del 

consumo

• Pérdida de vidas

• Lesiones y 

enfermedades

• Inseguridad 

alimentaria

• Desplazamiento

• Reducción de la 

productividad

• Daños materiales



A pesar del creciente número de desastres, la brecha de protección (pérdidas 
aseguradas / sobre pérdidas sufridas) continúa siendo amplia

Daños por catástrofes asegurados y no asegurados
(En miles de millones de USD a precios 2018)

Fuente: Swiss Re. Sigma Nº. 2/2019



En Latinoamérica y el caribe la brecha alcanza el 84%

Fuente: Swiss Re Institute



La gran brecha de 
protección ofrece un 
océano de oportunidades



El mercado de 
seguros mantiene su 
concentración en los 

que ya se 
encuentran incluidos 

financieramente

Cada vez más 
aparecen soluciones 

de microseguros 
para atender a las 
personas de bajos 

ingresos.

Sin embargo, 
muchos siguen 
excluidos del 

beneficio de los 
seguros, de allí la 

importancia de los 
seguros inclusivos



Contribución de los seguros para enfrentar choques que 
afecten el bienestar de hogares y empresas

Salvaguarda el 
patrimonio

Evita sobre-
endeudamiento

Protege el ahorro
Suaviza el 
consumo

Estimula la 
inversión

Garantiza 
continuidad de 

actividades 
productivas

Reduce el riesgo 
de impago

Previene el 
abandono escolar



A pesar de su 
beneficio, las 
personas y empresas 
no se aseguran. 
Algunas barreras 
pueden obedecer a la 
oferta y la regulación

Desconocimiento 
del cliente meta

Información 
limitada



(1.5) Fomentar la resiliencia de 
los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones 
vulnerables.

(2.3) Duplicar la productividad 
agrícola, promoviendo, entre 
otros, el acceso a seguros en los 
pequeños productores.

(8.10 y 9.3) Ampliar el acceso a 
servicios financieros de todos, 
especialmente de los más pobres y de 
los microempresarios.

(11.5) Reducir los muertos, afectados y las 
pérdidas económicas causadas por 
desastres.

(13.1) Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales.

Debido a su importancia, reducir la brecha de protección a través de 
los seguros hace parte de la agenda de desarrollo sostenible al 2030



El sector microfinanciero juega un papel 
fundamental en la reducción de la 

brecha de protección y en el 
mejoramiento de la resiliencia de los 

microempresarios, a través de la 
promoción de seguros inclusivos



Gracias a la agregación
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Beneficios para el canal

Amplía 
portafolio de 
servicios de 

valor al cliente

Protege la 
continuidad 
del negocio 
del micro-

empresario

Reduce riesgo 
de cartera

Herramienta 
de fidelidad

Es un 
diferenciador 

de la 
competencia 

cuando el 
producto 

agrega valor

Constituye un 
ingreso 

adicional



Factor clave del éxito

La oferta de un producto que 
agrega valor al cliente, es decir,  
aquel que retorna buena parte de 
las primas en el pago de siniestros. 
Esto se consigue con grandes 
volúmenes, y no mediante grandes 
márgenes por unidad, así como con 
mayor eficiencia



El uso de la tecnología ayuda 
a mejorar la eficiencia, 
reducir costos y mejorar la 
penetración 



La tecnología ha facilitado el desarrollo 
de  seguros paramétricos: aquellos
que se basan en índices o parámetros 
para verificar la realización del riesgo 
asegurado y generar pagos automáticos



Caso práctico del uso de tecnología e información de satélites para 
determinar que hubo siniestros: el caso de MiCRO



• Sin reclamaciones
• Sin papeleos
• Pagos ágiles
• Favorece la expansión 

del seguro
• Elimina costos de 

inspección
• Reduce riesgo moral



Los seguros paramétricos 
ayudan a cerrar la brecha 
de protección, 
especialmente ante 
desastres, mejorando la 
resiliencia e IF de quienes 
han estado invisibles para el 
mercado tradicional de 
seguros



MiCRO en minuto y medio

https://www.youtube.com/channel/UCswpfwCADEv8p8vHvamDyew

https://www.youtube.com/channel/UCswpfwCADEv8p8vHvamDyew
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